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luciones de la Direcciôn General de Planificaciôn Sanitaria de 19 de julio 
de 1990 ("Boletin Oficia1 del EstadQ" "Lista de prioridades") y de 1 de 
abril de 1991; todo eUo sin costas .• 

Lo que digo a V. 1. a los efectos de 10 dispuesto en el articulo 103 
de la vigente Ley reguladora de La Jurisdicciôn de 10 Contencioso-Admi
nistrativQ. 

Madrid, 23 de febrero de 1995.-P. D. (Orden de 2 de noVİembre de 1994, 
_Baletin Ofidal del Estadoıı deI4), el Subsecretario, Jose Luis Temes Montes. 

Ilmo. Sr. Director general de Ordenaciön ProfesionaL. 

6726 ORDEN de 23 de febrero de 1995 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por e1 Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, en el reCUTSO contencio
so-administrativo numero 2.199/1992, interpuesto por 
dona Maria del Carmen Coladas Uria. 

Para general conocimiento y curnplimiento en sus propios tkrminos 
se publica el fallo de la sentencia firme dietada con feeha 19 de oetubre 
de 1994, por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Seeci6n Novena), 
en el reeurso eonteneioso-administrativo m1mero 2.199/1992, promovido 
por dofıa Maria del Carmen Coladas Uria, eontra Hesoluci6n expresa de 
este Ministerio desestimatoria del recurso de reposici6n formulado sobre 
su exclusi6n de la lista de admitidos al curso de perfeceionamiento para 
la obtenei6n del titulo de Medico Especialista en Medicina Familiar y Comu
nitaria en el ambito de la Comunidad Aut6noma de Galicia, euyo pro
nuneiamİento es de! siguiente tenor: 

-Fallamos: Que desestimando el presente recurso eontencioso-adminis
trativo interpuesto por el Letrado, don Pedro Antonio Pardillo Larena, 
en nombre y representaci6n de dofta Maria del Carmen Coladas Uria, 
contra la Resoluci6n de 4 de marzo de 1991, de la Direcci6n General de 
Planifieaci6n Sanitaria, eonfirmada en reposici6n por aeuerdo de! mismo 
6rgano de 6 de junio de 1991, debemos declarar y declaramos que las 
mentadas Resoluciones se encuentran ajustadas a Derecho. 

No ha lugar a hacer espeeial pronunciamiento sobre las costas eausadas 
en esta instancia.' 

La que digo a V.1. a los efectos de 10 dispuesto en el artİeulo 103 
de la vigente Ley reguladora de la Junsdicci6n de 10 Contencioso-Admi· 
nistrativo. 

Madrid, 23 de febrero de 1995.-P. D. (Orden de 2- de noviembre 
de 1994, «Boletin Oficial del Estado» del 4), el Subsecretario, Jose Luis 
Temes Montes. 

I1mo. Sr. Director general de Ordenaci6n Profesİonal. 

6727 ORDEN de 23 de febrero de 1995 por la que se dispone 
el cumplimiento de la senterıcia dictada por e1 Tribunal 
Superior de Justicia de Murcia, en el recurso contencio
so-administrativo numero 89911990, inte-rpuesto por don 
Pablo Alarc6n Sabater. 

Para general eonocimİento y cumplimiento en sus propios terminos 
se publiea el fallo de la sentencia firme dictada con fecha 27 de enero 
de 1992, por el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, en el reeurso 
eontencioso-administrativo mİmero 899/1990, promovido por don Pablo 
Alarcôn Sabater, eontra Resoluci6n expresa de este Ministerio desesti· 
matoria de! reeurso de reposici6n fonnulado sobre anulaci6n del nom· 
bramiento del recurrente para ingreso en el Grupo Admİnistrativo de la 
Funci6n Administrativa por earecer de titulaci6n suficiente, euyo pronun· 
ciamiento es del siguiente tenor: 

«Fallamos: Que desestimamos el recurso interpuesto por don Pablo 
Alarc6n Sabater, contra las Resoluciones de la Direcci6n General de Reeur
sos Humanos, Suministros e Instalaciones del Ministerio de Sanidad y 
Consumo, de 28 de marzo de 1989 y 25 de julio de 1990, por ser las 
mismas conformes a Derecho; sin costas.» 

Asirnismo, se eertifica que contra la referida sentencia se interpuso 
por la parte demandante recurso de apelaci6n, et eual fue resuelto deses--

timatoriamente por sentencia de la Sala Tercera, Secci6n Septima, del 
Tribunal Supremo de fecha 29 de septiembre de 1994. 

Lo que digo a V.I. a los efeçtos de 10 dispuesto en el articulo 103 
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicci6n de 10 Contencioso·Admi
nistrativo. 

Madrid, 23 de febrero de 1995.-P. D. (Orden de 2 de noviembre 
de 1994, «Boletin Oficial del Estado» del 4), el Subseeretario, Jose Luis 
Temes Montes. 

Ilma. Sra. Direetora general del Instituta Nacional de La Salud. 

6728 ORDEN de 23 de febrero de 1995 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal 
Superior de Justicia de Navarra, en el recurso contencio
so-administrativo numero 47/1991, interpuesto por don 
Javier Jimen,ez Guerrero. 

Para general conocirniento y eumplirniento en sus propios terrninos 
se publica el fallo de la sentencia firme dictada con fecha de 18 de noviem
bre de 1994 por el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, en el reeurso 
eontencioso-adI'Qinistrativo numero 47/1991, prornovido por don Javier 
Jirnenez Guerrero, contra Resoluci6n presunta de este Minİsterio deses-
timatoria, por silencio administrativo, del reeurso de alzada forrnulado 
sobre su exclusi6n de la lista provisional de admitidos al eurso de per
feccionamiento para la obtenci6n del titulo de Mectico Especialista en Medi
cina Familiar y Comunitaria en el· ambitO de la Comunidad Foral de 
Navarra, euyo pronunciamiento es del siguiente tenor: 

.Fallarnos: Que desestimando la demanda debemos declarar y decla· 
ramos eonformes con el ordenarniento juridico las Resoluciones recurridas. 

Sin eostas.» 

Lo que digo a V. I. a los efectos de 10 dispuesto en el artİculo 103 
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicci6n de 10 Contencioso-Admi· 
nistrativo. 

Madrid, 23 de febrero de 1995.-P. D. (Orden de 2 de noviembre 
de 1994, «Boletln Oficial del Estado» del 4), el Subsecretario, Jose Luis 
Temes Montes. 

Ilmo. Sr. Director general de Ordenaci6n Profesional. 

6729 ORDEN de 23 de febrero de 1995 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal 
Superior de Justicia del Pais Vasco, en et recurso conten· 

\cioso-administrativo numero 1.224/1986, interpuesto por 
don Luis Angel Rueda de la Expectaciôn y otros. 

Para general eonoeimiento y cumplirniento en sus propios terminos 
se publiea el fallo de la sentencia İırme dictada con fecha de 29 de marzo 
de 1994 por el Tribunal Superior de Justicia del Pais Vasco (Seeciôn Ter
cera), en el reeurso eontencioso-administrativo nıirnero 1.224/1986, pro
movido por don Luis Angel Rueda de la Expectaci6n y otros, contra 'Reso
luci6n expresa de este Ministeno desestimatorİa de los recursos de aızada 
formulados sobre la puntuaci6n otorgada a los recurrentes en el eoneurso 
restringido de oferta de incorporaci6n del personal sanitario de Institu
ciones Abiertas de los Equipos de Atenci6n Primaria de la Comunidad 
Aut6noma Vasca, convocado el dia 26 de marzo de 1984, euyo pronun
ciamiento es del siguiente tenor: 

«Fallo: Que desestimando el presente recurso contencioso-administra
tivo n1İmero 1.224/1986, interpuesto por el Procurador don Francisco 
Zubieta Gapnendia, en nombre y representaciôn de don Luis Angel Rueda 
de la Expectaci6n, don Francisco Javier Marcos Hurtado y don Juan Luis 
Ibarreche Goiria, contra las Resoluciones de 27 de junio de la Direcci6n 
Provincial del INSALUD de Alava, y de 16 de junio de 1986 de la Direcci6n 
General de Planificaciôn Sanitaria del Ministerio de Sanidad y Consumo, 
debemos declarar y dedaramos: 

Primero.----Que las Resoluciones impugnadas son ajustadas a Derecho, 
por 10 que las debernos confirrnar y confirmamos. 


